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 CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS                    
                                           INVASORAS 
 
Womerleyella setacea                                                                               WOMSET/EEI/AL010  
(Hollenberg) R.E. Norris                                                                                     

 
 

Nombre vulgar  Castellano: ---; Catalán: ---       ; Gallego: ---       ; Euskera: ---  

Posición taxonómica 
 
 
 

Grupo taxonómico: Flora (Algas) 
Phylum: Rhodophyta 
Clase: Florideophyceae 
Orden: Ceramiales 
Familia: Rhodomelaceae 

Observaciones 
taxonómicas 

Sinónimo de Polysiphonia setacea. Se trata de una especie de 
talo filamentosos que puede confundirse fácilmente con otras 
especies de la misma estructura 

Resumen de su situación 
en España como especie 

exótica 

La primera cita de especie en el Mediterráneo data de los años 
ochenta. Actualmente se encuentra muy extendida en las Islas 
Baleares y en creciente expansión en la costa de Cataluña.  

Normativa nacional 
 

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras

Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto.

Fecha: (BOE nº 185): 03.08.2013 

Normativa autonómica - No existe normativa autonómica que incluya esta 
especie como especie exótica invasora. 

Normativa europea  - La Comisión Europea está elaborando una legislación 
sobre especies exóticas invasoras según lo establecido 
en la actuación 16 (crear un instrumento especial 
relativo a las especies exóticas invasoras) de la 
“Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: 
nuestro seguro de vida y capital Natural” COM (2011) 
244 final, para colmar las lagunas que existen en la 
política de lucha contra las especies exóticas 
invasoras. 

Acuerdos y Convenios 
internacionales  

- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD)(1992). 
- Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre 

y del medio natural de Europa. Berna 1979. – 
Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras 
(2004) 

Listas y Atlas de Especies 
Exóticas Invasoras  

Europea  
- SEBI 2010 («Integrando los indicadores europeos de la 

biodiversidad para 2010») 
- Strefaris & Zenetos, 2006 (Alien marine species in the 

Mediterranean- the 100 “Worst invasives” and their 
impact)  

 

Área de distribución 
y 

evolución de la población  
 
 

Área de distribución natural  
Área de distribución natural: el tipo es de las islas Hawaii. Su 
distribución nativa es indo-pacífica.  
Área de distribución mundial  
Se encuentra introducida en el Mediterráneo, estando presente 
de manera muy extendida en las costas de Italia, Francia, 
Grecia, y Malta, así como en el Mar Adriático. 
España   
Se encuentra presente en las Islas Baleares, donde se ha 
extendido de manera muy alarmante, y actualmente se 
encuentra en expansión en las costas de Cataluña.  
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Vías de entrada y 
expansión 

Se desconocen con certeza, pero se sospecha de una 
expansión mediada por actividades relacionadas con el tráfico 
marítimo. Desde la primera referencia de esta especie 
(Verlaque 1989) en las costas francesas, la especie se ha 
expandido rápidamente por el resto del Mediterráneo (Airoldi et 
al. 1995, Athanasiadis 1997, Ballesteros et al. 1997, Furnari et 
al. 1999). Es una especie en activo y agresivo proceso de 
invasión en las costas españolas mediterráneas. En menos de 
quince años esta especie ha colonizado la mayoría de los 
fondos rocosos de Baleares situados por debajo de 10-15m de 
profundidad y hasta los 60m aproximadamente. 

Descripción del hábitat y 
biología de la especie 

Esta especie invade principalmente las comunidades 
coralígenas (Ballesteros 2006, Cebrián & Rodríguez 2012, 
Cebrián et al. 2012) aunque también se localiza sobre rizomas 
de Posidonia oceanica y otros fondos rocosos, siempre 
constituyendo agregados densos y persistentes (Ballesteros 
2004). Se ven favorecidos en aquellos sitios con perturbaciones 
relacionadas con el movimiento y deposición de sedimentos 
(Airoldi et al. 1996, Airoldi & Cinelli 1997, Airoldi 1998, Airoldi & 
Virgilio 1998, Piazzi & Cinelli 2001). Se puede encontrar 
mezclada con Acrothamnion preissii, otra especie de alga roja 
invasora en el Mediterráneo. Su rápida expansión y agresiva 
invasión son debidas principalmente a la capacidad de un 
rápido crecimiento vegetativo, con el cual no pueden competir 
las especies nativas que se reproducen por esporas. 

Impactos y amenazas  
 

Sobre el hábitat  
- En España esta especie se asienta principalmente 

sobre fondos coralígenos y otros fondos rocosos 
poblados por algas esciáfilas y hemiesciáfilas. 
Excepcionalmente se localiza también en praderas de 
Posidonia oceanica, fondos de maërl y otros fondos 
rocosos. En las praderas de P. oceanica, 
Womersleyella setacea se asienta sobre los rizomas y 
sobre bordes de mata muerta. En todas las 
comunidades receptoras esta especie invasora 
produce un importante impacto, reduciendo de manera 
importante la diversidad taxonómica y funcional de la 
misma (Airoldi et al. 1995, Airoldi & Cinelli 1996, Piazzi 
& Cinelli 2000, 2001, 2003, Piazzi et al. 2002). En 
ciertas praderas de P. oceanica se ha registrado una 
cobertura epífita de esta especie de más del 90%. 

Sobre las especies  
- Compite de manera eficiente con las especies de 

macroalgas marinas que forman parte de la comunidad 
acompañante de las praderas de P. oceanica, y con las 
especies nativas de los fondos rocosos.  

Recursos económicos asociados al uso del  
patrimonio natural   

- Posibles efectos sobre recursos pesqueros 
dependientes del buen estado de conservación de las 
praderas de P. oceanica y de los fondos rocosos. 
Pérdidas en servicios ecosistémicos. 

Medidas y nivel de 
dificultad para su control 

 

Propuestas  
Experiencias de control   

- No se han descrito 
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